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 GUIA DE ESTUDIO 03 

DBA  
 Reconoce la literatura como una posibilidad de circulación del conocimiento y de 

desarrollo de su imaginación. 

LOGRO 

 Reconozco la importancia de la tradición oral y sus aportes en la cultura a nivel local, 

regional y universal a través de la producción textual de tipo narrativo que permita 

desarrollar habilidades argumentativas y sociales. 

COMPETENCIA  Desarrollo habilidades cognitivas superiores de análisis y producción textual para la 
Ejecución de textos narrativos. 

OBJETIVO 

• Identifica las principales características de la literatura costumbrista 
Colombiana. 

• Elabora textos narrativos de acuerdo a las características del costumbrismo. 

CONCEPTO  Identidad  EJE   Así soy yo 

TEMA  
Literatura costumbrista  FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

01 de junio del 2020  

TIEMPO DE TRABAJO 3 Semana  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de junio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 SERVICIO: 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer 

servicial. Desde el primer momento estuvo dispuesta a servir 

a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. Siempre 

estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus 

amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, 

como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de 

Caná, donde preocupada por los novios convenció  

a Jesús para que les ayudara a resolver el problema que se les presentaba. Por eso Madre 

hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, 

queremos ser SERVICIALES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO03 

TEMA LITERATURA COSTUMBRISTA  

INTRODUCCIÓN 

El tema de esta sesión de la literatura costumbrista apunta directamente a desarrollar en el estudiante las 

competencia del lenguaje de la producción textual en la medida que el educando ejecutara la acción de 

lectura y comprensión a través de textos narrativos costumbristas.  

Es importante que el estudiante comprenda que cuando lee está desarrollando habilidades cognitivas de 

orden superior o inferior que le permitirán identificar, analizar y cuestionar apuntado a la crítica social y 

cultural a través del concepto de Identidad.  

 

1. COMPETENCIA BÁSICA. 

• En esta sesión entenderás:  

¿Qué es la literatura costumbrista? 

El Costumbrismo es una corriente que expresa amor por lo 

inmediato, es decir por el presente, el ambiente local y los usos y 

costumbres de la época. La literatura costumbrista describe una 

sociedad en transición (colonia – independencia-república) presentando las circunstancias, 

problemas y coyunturas de los primeros y convulsionados años de inicios de la República. Los  

escritores costumbristas presentan las frustraciones de la ascendente clase media y la decadente 

clase alta (aristocracia).  

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA COSTUMBRISTA? 

El Anti criollismo y el Criollismo. 

• Aparece un narrador omnisciente, el cual se escuda bajo un nombre falso o seudónimo, de 

manera tal que el lector se identifica con él y se siente cómplice del relato. 

• Busca la identidad de la nueva sociedad luego de la independencia. 

• Buscaba aborrecer o desprestigiar instituciones, situaciones o personajes para fortalecer los 

principios y el espíritu independentista. 

• Criticaba los vicios sociales de la época, se manifiesta como una literatura comprometida con 

el proceso social. 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Laura Rojas - Lina Zabaleta Flórez ÁREA Español  

E-MAIL Laura Rojas: lcrojasr@fmsnor.org           
Lina Zabaleta: lmzabaleta@fmsnor.org 

GRADO SEPTIMO 

 

GUIA DE ESTUDIO Número.– Elaboró:-Escriba sus iniciales. Página 3 de 8 
 

• Comienza con una anécdota, real o ficticia, que representa un hecho posible en la realidad 

local y culmina con una moraleja. 

• Describe los usos y costumbres en un tono anecdótico y burlesco o en un afán de desprestigio 

y satanización. 

• Expresa el amor por inmediato, las costumbres de la época y el ambiente local. 

• Presentaba los hechos y los acontecimientos sin interpretarlos o analizarlos. 

• Representa el folclore, lo típico, las costumbres y los hábitos de una sociedad determinada. 

• Se desarrolla a través del teatro y del periodismo. 

• Tiene un afán moralista y pedagógico que se manifiesta a través del humor y la sátira.  

 

 

GALERIA FOTOGRAFICA DEL COSTUMBRISMO: 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

2. DATOS IMPORTANTES DEL COSTUMBRISMO. 1 

 

Pintura costumbrista2 

Se conoce como pintura de género o pintura costumbrista al 

género pictórico encargado de representar acontecimientos y 

hechos cotidianos de la sociedad y cultura coetáneos al 

artista que realizó la obra. De este modo, en numerosas 

ocasiones la pintura de género ha sido un fiel cronista de los más 

diversos aspectos de la historia que surgido desde los anales de 

la pintura nos proporciona información sobre hechos cotidianos. 

ENCARGADA DE REPRESENTAR LOS GRANDES 

ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS DE LA SOCIEDAD, O EL 

RETRATO. 

Las extensas descripciones 

Los recuentos de lo que se llamó costumbrismo en Colombia le 

atribuyen su origen a dos fuentes: la una es el romanticismo, que habría llevado a nuestros letrados a volcarse 

con fascinación hacia el paisaje neogranadino; la otra es el deseo de imitar lo que estaban haciendo los 

españoles en su momento, especialmente a partir de la publicación en dos volúmenes de Los españoles 

pintados por sí mismos en 1851, fuente que efectivamente sirvió de inspiración a José María Vergara y Vergara 

para su Museo de cuadros de costumbres de 1866 

Conservadores y liberales 

Es ya sobradamente famosa la frase del Coronel Aureliano Buendía en Cien años de soledad en la que advierte 

que “la única diferencia actual entre liberales y conservadores es que los liberales van a misa de cinco y los 

conservadores vana a misa de ocho”. Para un país que se había desangrado numerosas veces en nombre de las 

verdades absolutas defendidas por unos y otros, esa constatación resumía, con una bofetada de humor, la 

dolorosa banalidad de tanto mal, tanto sufrimiento, tanta pasión partidista. 

 

 
1 https://www.caracteristicas.pro/costumbrismo/ 
2 https://arte.laguia2000.com/general/pintura-costumbrista 

https://www.caracteristicas.pro/costumbrismo/
https://arte.laguia2000.com/general/pintura-costumbrista
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Las clases sociales 

En el mundo de Díaz no aparecen sino dos clases sociales: 

los calzados y los descalzos. Como hombre del campo que 

era, no daba cuenta ni de los artesanos ni de los militares, 

los dos sectores que formaron la base social del 

levantamiento de Melo. Y si bien abstractamente defendía 

a los hacendados, su interés se volcó siempre hacia la 

gente del pueblo, especialmente hacia las mujeres, en 

quienes depositaba virtudes sociales que no poseían los 

de los estratos más altos.  

Costumbrismo literario3 

El costumbrismo literario es la aplicación del movimiento 

artístico conocido como costumbrismo a las obras 

literarias. El costumbrismo literario consiste en reflejar los 

usos y costumbres sociales sin analizarlos ni interpretarlos, 

ya que de ese modo se entraría en el realismo literario, 

con el que se haya directamente relacionado. Así, se limita 

a la descripción, casi pictórica, de lo más externo de la vida 

cotidiana. Por lo general se da en prosa más que en verso, 

lo cual no quiere decir que sea privativo; el género 

teatral ha dado grandes obras costumbristas 

GALERIA FOTOGRAFICA DEL COSTUMBISRMO LIBERAL Y CONSERVADOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 https://www.adeprin.org/el-costumbrismo-caracteristicas-y-representantes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbrismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_literario
http://es.wikipedia.org/wiki/Prosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Verso
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://www.adeprin.org/el-costumbrismo-caracteristicas-y-representantes
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3. CUENTO COSTUMBRISTA 

EN LA DIESTRA DE DIOS PADRE 

Debes dar clic y encontrarás el cuento completo. 

https://drive.google.com/open?id=13Cb-

Zilf8jONRhE1B5J0wXTCJXbCDCAh 

 

 

  

 

4. ¿CÓMO HACER UNA JERINGONZA? 

La jerigonza, jerigonzo o jerigoncio por una parte y el geringoso o jeringozo por otra, son dos variantes lúdicas 

del habla en las que se intercalan sílabas entre medio de una palabra en forma reiterada. Originalmente se le 

denominaba jerigonza a cualquier lenguaje de mal gusto, complicado y difícil de entender, pero con el tiempo 

su significado varió a la modalidad específica de intercalación. Además del entretenimiento, también puede 

usarse como un modo de codificar el mensaje de forma que otras personas cercanas a los hablantes no 

acostumbrados a esta forma de hablar no consigan entender lo que los hablantes dicen.  

EJEMPLO:  

Al sapa na sa lava al paa. 

Na sa lava parca na caara.                        

Al vava an la lagana                                                   RECUERDA LA JERINGONZA ES UN JUEGO DE PALABRAS 

na sa lava al paa 

parca na caara. 

¡Ca apastasa! 

 

5. ¿CÓMO HACER UN MICRO CUENTO? 

 

Paso 1 

Leer. Leer mucho, mucho, mucho. Nunca es suficiente y si te lo parece es que no has leído lo bastante. Cuanto 

más leas, más consciente serás que te queda mucho por leer. Leyendo aprenderás a estructurar los micro 

cuentos, conocerás nuevas historias que te pueden servir de inspiración. 

https://drive.google.com/open?id=13Cb-Zilf8jONRhE1B5J0wXTCJXbCDCAh
https://drive.google.com/open?id=13Cb-Zilf8jONRhE1B5J0wXTCJXbCDCAh
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Paso 2 

Usa tu imaginación y huye de lo conocido. No temas salirte de la realidad. La fantasía, la ciencia ficción, los 

sucesos absurdos o diferentes, en definitiva, la originalidad, también valen para un micro cuento, y el hecho de 

ir más allá de tu realidad inmediata puede darle valor añadido a tu micro cuento. 

Paso 3 

Involucrar al lector. Tus lectores deberían poder identificarse con tu historia. Utiliza elementos que provoquen 

la complicidad del lector, ya sean actos, momentos temporales o sentimientos que todos hayamos podido 

experimentar a lo largo de nuestra vida.  

Paso 4 

Elige bien el final. Recuerda que debe ser inesperado e impactante y para ello debe llegar a las emociones del 

lector y hacer que se disparen. Piensa de qué recursos te vas a valer para impactar a tu lector: ironía, humor, 

terror, sorpresa. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 https://educalingo.com/es/dic-es/jerigonza 

https://educalingo.com/es/dic-es/jerigonza
https://www.youtube.com/watch?v=EshKYHxmLZI
https://www.youtube.com/watch?v=mtNsRRg6vkw
https://www.youtube.com/watch?v=VPNeR7eBnYc
https://www.youtube.com/watch?v=XraIx05lQdI
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

LA RUTINA DE PENSAMIENTO DEBES COMPLETARLA CON LA INFORMACIÓN QUE LEÍSTE DE LITERATURA 

COSTUMBRISTA. EJ: QUE PIENSAS DEL COSTUMBRISMO, QUE FUE LO QUE MÁS TE INTERESO Y QUE 

INVESTIGASTE 

 


